HYABAK 0.15% SOLUCIÓN 10 ML

HYABAK 0.15% SOLUCIÓN 10 ML

Hyabak es una solución hidratante ocular formulada a base de Ácido hialurónico al 0,15p hipotónico que tiene una gran tolerancia y
proporciona una hidratación y lubricación prolongada a los ojos que sufren sequedad. En su formulación no contiene conservantes ni fosfatos
por lo que preserva la integridad de la superfície ocular. Además añade Actinoquinol que aporta protección ultravioleta, y evita el daño oxidativo
celular.

Calificación: Sin calificación
Precio
12,90 €
8,24 €
0,75 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
HYABAK Solución estéril hipotónica de hialuronato sódico 0,15%. Nueva lágrima artificial hipotónica, humectante y lubrificante. Envase
ABAK® - Sin conservantes. Hyabak es una solución hidratante ocular formulada a base de Ácido hialurónico al 0,15p hipotónico que tiene una
gran tolerancia y proporciona una hidratación y lubricación prolongada a los ojos que sufren sequedad. En su formulación no contiene
conservantes ni fosfatos por lo que preserva la integridad de la superfície ocular. Además añade Actinoquinol que aporta protección
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ultravioleta, y evita el daño oxidativo celular.
GAMA:CN 399774. Hyabak es una solución hidratante ocular formulada a base de Ácido hialurónico al 0,15p hipotónico que tiene una gran
tolerancia y proporciona una hidratación y lubricación prolongada a los ojos que sufren sequedad. En su formulación no contiene conservantes
ni fosfatos por lo que preserva la integridad de la superfície ocular. Además añade Actinoquinol que aporta protección ultravioleta, y evita el
daño oxidativo celular. Presentación: En envase Abak multidosis de 10ml sin conservantes, autorizado para 3 meses de uso después de su
apertura. HYABAK es una solución hipotónica para ser administrada a nivel ocular o en las lentes de contacto. Contiene ácido hialurónico
(agente hidratante y lubrificante) y actinoquinol (agente con propiedades anti-UV). HYABAK se recomienda: para humedecer y lubrificar el ojo
cuando hay sensación de ojo seco o fatiga ocular inducidos por factores externos tales como el viento, la contaminación, polvo, calor seco, aire
acondicionado, corrientes de aire durante el viaje, trabajo prolongado con pantallas de ordenador. Para usuarios de lentes de contacto, les
permite lubrificar e hidratar la lente facilitando su colocación o retirada, y proporcionando confortabilidad en la utilización de las mismas durante
el día. Además, HYABAK, gracias al sistema ABAK®, dispensa las gotas de la solución sin contener conservantes. Por ello puede ser utilizado
con cualquier tipo de lentes de contacto. La ausencia del conservante también permite la protección de los tejidos oculares.
No utilizar si usted es alérgico a alguno de sus componentes. Posibilidad infrecuente de irritación ocular leve. Cumple con la normativa sobre
productos sanitarios. CPSP16111CAT
TIPO DE PRODUCTO: Sequedad ocular DESCRIPCIÓN Contiene una solución destinada para ser administrada en los ojos o en las lentes
de contacto. Se prescribe: - Para la humidificación y la lubrificación de los ojos en caso de que exista sensación de sequedad o de fatiga ocular
provocada por factores externos tales como el viento, el humo, la contaminación, el polvo, el calor seco, el aire acondicionado, los viajes en
avión o el trabajo prolongado ante la pantalla de un ordenador. - En el caso de aquellas personas que utilizan lentes de contacto, permite la
lubrificación y la hidratación de las lentes de contacto con el fin de facilitar tanto su colocación como su retirada.
COMPONENTES Hialuronato sódico: 0,15 g Cloruro sódico, actinoquinol, trometamol, ácido clorhídrico, agua para inyectables hasta 100 ml.
MODO DE EMPLEO Instilar una gota en cada ojo a lo largo del día, tantas veces como sea necesario. Para las personas que utilizan lentes de
contacto: instilar una gota en cada lente de contacto cuando se las coloque o se las quite y tantas veces como sea necesario a lo largo del día.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS Es conveniente dejar transcurrir 10 minutos entre la administración de dos productos oculares. Rara
posibilidad de que se produzcan leves irritaciones oculares.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD Conservar a una temperatura inferior a 25ºC. No conservar el frasco abierto más de 3 meses.
ALERGIA AL LATEX No contiene látex.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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